Jardín Guardería Curiosear Jugar y Aprender
CIRCULAR # 9

Bogotá, Julio 24 de 2.019
Cordial Saludo
PADRES DE FAMILIA
Para nuestra actividad del domingo 28 de junio: DIA DE LA FAMILIA, Padres,
Abuelitos familiares e hijos disfrutaran de un día especial en donde es necesario
tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Esperamos a todos los padres a las 8:45 am, en el colegio Nuevo San Luis
Gonzaga ubicado en la carrera 92 # 151B-61.
2. Solicitamos a los padres que viven cerca NO llevar carro, pues el colegio no
cuenta con muchos parqueaderos. Existe un parqueadero en el centro
comercial en Romi y uno frente al colegio San Jorge de Inglaterra.
3. Los niños deben venir en sudadera y camiseta del Jardín. Los niños que
son de coro vienen con el uniforme de pepitas y luego se cambian a
sudadera.
SU HIJO(A)
SI ( ) NO ( ) ES DE CORO.
4. Los padres y los abuelitos deben venir con ropa cómoda, para participar de
una clase de rumba y jugar en familia en un super mach.
5. La Asociación de padres de familia tienen a su disposición diferentes platos
y bebidas por favor separar lo que desean comer para evitar colas en las
cajas y para no contratar más alimento del que se vaya a consumir. Como
hacer llegar el valor de los cartones del bingo.

6. Hoy se envían los trajes en su respectiva bolsa; en el momento indicado se
le pedirá a los padres que cambien los niños(a) para sus presentaciones de
danza y deben en la misma bolsa entregar el domingo el traje a la maestra
de cada grupo.
7. El lunes 29 NO habrá clase pues lo damos como compensatorio a nuestros
empleados y descanso para los niños.

8. Los niños(a) han realizado unos lindos regalos para sus padres y abuelitos,
por favor reclamarlos.

DESDE YA QUEREMOS DAR A USTEDES LAS GRACIAS POR SU
SENTIDO DE PERTENENCIA HACIA LA INSTITUCION Y A LA
ASOCIACION DE PADRES, QUE ESTAN TRABAJANDO JUNTO
CON LAS DOCENTES PARA QUE EN FAMILIA TODOS SE
DIVIERTAN Y DISFRUTEN DE ESTA ACTIVIDAD.

JEANNETTE CEPEDA

